
 

NOTICIAS JUNTA DE EXTREMADURA 

Fernández Vara aboga por la integración, el diálogo y la acción conjunta para hacer frente a los grandes desa-

fíos en Europa  9 de mayo 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
ha abogado este miércoles por seguir trabajando desde el diálogo, la 
integración y la acción conjunta para hacer frente a los grandes desa-
fíos que Europa y el mundo tienen por delante. Fernández Vara ha 
realizado estas declaraciones en el Real Monasterio de Yuste en el 
acto de entrega de la XII edición del Premio Europeo Carlos V, galar-
dón que ha recaído este año en el presidente del Parlamento Euro-
peo, Antonio Tajani, y que ha contado con la presencia de su Majes-
tad el Rey Felipe VI. 

 

Fernández Vara asiste a la reunión de la Programación Estratégica Logística Común de la Eurociudad Badajoz

-Elvas-Campo Maior  3 de mayo 

Durante el transcurso de este encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que actos como este permiten 
que donde antes había fronteras, ahora haya puertas y ventanas llenas de oportunidades.  

Presentado en Mérida el proyecto Euroacelera, Campus Emprendedor Transfronterizo  3 de mayo 

El subdirector general de Extremadura Avante, José Matías Sánchez, junto con el representante del Instituto Politécni-
co de Portalegre, Pedro Ranheta, han presentado este jueves en Mérida el proyecto de cooperación transfronteriza 
“EUROACELERA, Campus Emprendedor Transfronterizo”, en una rueda de prensa que ha contado con la asistencia 
de la directora general del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Elisa Barrientos y del director del Instituto de 
la Juventud de Extremadura (IJEX), Felipe González.  

Rebeca Grynspan, Secretaria General Iberoamericana, será investida académica de Yuste en la ceremonia de 

entrega del Premio Europeo Carlos V  4 de mayo 

Rebeca Grynspan tomará posesión como miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste el próximo 9 
de mayo, durante la solemne ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V, que estará presidida por Su Majes-
tad el Rey, quien será el encargado de imponerle la medalla.  

Boletín de  Noticias de Acción Exterior de Extremadura  Del 1 al 15 de MAYO de 2018 

http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24864
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24864
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24863
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24870
http://www.juntaex.es/comunicacion/noticia?idPub=24870


El Parque Nacional de Monfragüe desarrollará el 9 de mayo actividades y talleres por el Día Mundial de las 

Aves Migratorias  6 de mayo 

En concreto, tendrá lugar, en colaboración con Cruz Roja Española, la exposición de Unidades transfronterizas de 
Sensibilización, Protección e Intervención en Emergencias y el taller de seguimiento y conservación de especies en 
peligro. 

Fernández Vara recibe a la presidenta del Consejo Empresarial 

Alianza por Iberoamérica  7 de mayo 

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica es una organiza-
ción constituida por empresarios comprometidos con el Espacio Em-
presarial Iberoamericano cuyo principal objetivo es fomentar el desa-
rrollo económico y social mediante el intercambio de experiencias, el 
estímulo a la inversión y la integración . 

 

Felipe VI presidirá la ceremonia de entrega del Premio Europeo Carlos V de la Fundación Yuste a Antonio 

Tajani, presidente del Parlamento Europeo  7 de mayo 

Su Majestad el Rey presidirá el próximo miércoles, 9 de mayo, Día de Europa, en el Real Monasterio de Yuste, la 
ceremonia de entrega del XII Premio Europeo Carlos V, que otorga la Fundación Academia Europea e Iberoameri-
cana de Yuste, al presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.  

El patrimonio romano de Mérida protagoniza un documental para la TV francesa 8 de mayo 

Una productora de televisión de Francia se encuentra estos días en Mérida para grabar un documental sobre el con-
junto arqueológico romano, Patrimonio Mundial de la UNESCO, que posteriormente se emitirá en canales especiali-
zados en viajes e historia de ese país.  

Educación invita a trabajar por una Europa más solidaria y sensible con los ciudadanos de otros países que 

llegan huyendo de la guerra y el hambre  9 de mayo 

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha entregado los premios del XII Concurso Escolar 
‘Día de Europa’ a los grupos de escolares de cinco centros educativos ganadores en las distintas modalidades y 
categorías, durante un acto celebrado en Mérida, en el que ha dicho que “desde la educación tenemos que trabajar 
por una Europa diferente, más solidaria y más sensible con los ciudadanos de otros países que llegan a nuestras 
fronteras huyendo de la guerra o del hambre”.  

Extremadura participa en las Jornadas Europeas de Patrimo-
nio 2018 con 66 actividades programadas en la región y en 

Portugal  10 de mayo 

Las Jornadas Europeas de Patrimonio 2018 se celebrarán en Ex-
tremadura con 66 actividades programadas en medio centenar de 
localidades de la región y de Portugal, y se enmarcan en el Año 
Europeo del Patrimonio Cultural. Han sido presentadas en Mérida 
por la secretaria general de Cultura, Miriam García Cabezas; la 
directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, y la coordinado-
ra de las Jornadas, Nuria Franco.  
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Rosa Balas anima a la juventud de la Euroace a construir una Europa basada en la reivindicación y la apor-

tación  11 de mayo 

La localidad alentejana de Campo Maior ha sido la localidad elegida este año para celebrar el Día de Europa en la 
Euroace, acto que se organiza desde 2009 de manera conjunta entre la Región Centro y Alentejo (Portugal) y Extre-
madura. La directora general de Acción Exterior, Rosa Balas, ha animado a los jóvenes participantes en el acto a 
exigir a las instituciones que los estados miembros sean más solidarios y trabajen para mejorar su futuro laboral.  

Educación autoriza a siete centros educativos la implementación del Portfolio Europeo de las Lenguas  12 
de mayo 

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado la resolución a través de que la Consejería de Educación y Em-
pleo ha hecho público que se autoriza a 7 centros educativos de la región para la implementación del Portfolio Euro-
peo de Lenguas.  

Fernández Vara destaca el valor de la cultura como puente para fortalecer las relaciones transfronterizas  14 
de mayo 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado la importancia de la cultura co-
mo puente de unión y ayuda para fortalecer las relaciones transfronterizas entre España y Portugal. El presidente 
extremeño ha realizado estas declaraciones durante la presentación en Lisboa de la 64 edición del Festival Interna-
cional de Teatro Clásico de Mérida.  

La Plataforma Logística del Suroeste Europeo y Puertos de Lisboa-Setubal-Sesimbra avanzan en una estra-

tegia compartida  14 de mayo 

El director general de Extremadura Avante y presidente de la PLSWE (Plataforma Logística del Suroeste Europeo), 
Miguel Bernal, y la presidenta de los Puertos portugueses de Lisboa-Setubal-Sesimbra, Lidia Sequeira, han mante-
nido este lunes una reunión para analizar las estrategias logísticas de estas entidades.  

Extremadura y Portugal renuevan el acuerdo para consolidar el portugués como segunda lengua extranjera 

en el ámbito educativo 15 de mayo 

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara, el embajador de Portugal en España, Francisco Riberio de 
Meneses, y la consejera de Educación y Empleo Esther Gutiérrez, 
han firmado un Memorándum de Extremadura con Portugal para 
impulsar el portugués en el ámbito educativo, se trata de renovar 
el acuerdo suscrito en este sentido en el año 2009 para la consoli-
dación del idioma luso como segunda lengua extranjera en el sis-
tema educativo no universitario de la Comunidad Autónoma.  

 

Turismo promociona la cultura y gastronomía extremeñas en la ITB China  15 de mayo 

La Dirección General de Turismo inicia este miércoles un viaje profesional a la Feria Internacional de Turismo ITB 
China, que tiene lugar del 16 al 18 de mayo en Shanghái.La feria se dirige exclusivamente a visitantes selecciona-
dos de empresa a empresa (B2B) involucrados en la industria de viajes de China, y reúne en estos tres días a más 
de 850 compradores de todo el mundo.  
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Extremadura, Alentejo y Centro portugués buscan 30 proyectos emprendedores —EL  HOY—  4 de mayo 

Las regiones portuguesas de Alentejo y Centro y Extremadura han puesto en marcha la primera convocatoria del 

Programa Transfronterizo de Aceleración, que busca seleccionar y apoyar hasta 30 proyectos empresariales, con el 

objetivo de fomentar el emprendimiento y para lo que se destinan 300.000 euros. 

Hervás llega hasta Berlín con la muestra ‘Descubre Sefarad’, de la Red de Juderías —EL  PERIÓDICO DE EX-

TREMADURA—  14 de mayo 

El ayuntamiento del municipio hervasense, miembro de la Red de Juderías, ha comunicado la presencia de Hervás 

en Berlín a través de una exposición que lleva por título ‘Descubre Sefarad’, coincidiendo con la celebración del Día 

Europeo de la Cultura.  
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